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CONTEXTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS



FINANZAS PÚBLICAS

DEFINICIÓN:

Las finanzas públicas es un campo de la economía que se encarga de estudiar la
actividad financiera del Estado, es decir la política, gestión y control de sus ingresos,
gastos y financiamiento, así como de su patrimonio, todo ello expresado en términos
monetarios, incluyendo los efectos, deseados o no deseados, de estas actividades en la
economía y en la sociedad.

COMPRENDE:

INGRESOS PÚBLICOS (CORRIENTES Y DE CAPITAL)

GASTOS PÚBLICOS (CORRIENTES Y DE CAPITAL)

FINANCIAMIENTO PÚBLICO (ENDEUDAMIENTO, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y OTROS FLUJOS FINANCIEROS)

ACTIVOS -FÍSICOS
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO -FINANCIEROS

PASIVOS -DEUDA NO INSTRUMENTADA
-DEUDA PÚBLICA



LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

La Gestión de las Finanzas Pública (GGP): comprende el conjunto de normas, principios,
sistemas, instituciones, procesos y procedimientos que regulan, intervienen o se utilizan en las fases
de planeación, formulación, ejecución y evaluación que se realizan para captar los recursos
públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y las metas del Estado con la mayor
calidad y de la forma más económica, eficaz y eficiente posible, así como para preservar y
administrar el patrimonio fiscal (público).

SISTEMAS PROPIOS QUE INTEGRAN la GFP: Política Fiscal, Presupuesto, Crédito Público,
Recaudación Tributaria y Aduanera, Tesorería, Contabilidad, Evaluación y Rendición de Cuentas.

SISTEMAS RELACIONADOS CON LA GFP: Recursos Humanos, Contrataciones Públicas, Bienes
Nacionales y Proyectos de Inversión (DNP).

AMBITO: el ámbito es el que corresponde a nivel nacional con atribuciones de supervisión y
control de temas muy específicos de Provincias y Municipios.

POLITICA FISCAL: Básicamente comprende las:  Política Tributaria, Política de Precios y Tarifas, 
Política de Gastos Públicos, Política de Financiamiento 



VISIÓN SISTÉMICA DEL CICLO DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA
Esquema de Ámbito, Contenidos y Flujos Básicos

Administración Central (P.E., P.L., P.J. y  órganos constitucionales autónomos)  

Ricardo A. Gutiérrez

Instituciones de la Seguridad Social 

Empresas Públicas no Financieras

Instituciones Descentralizadas no empresariales y no financieras

Sistema de Bienes Nacionales

Sistema Contrataciones  Públicas 

Sistema de Inversión Pública

Sistema de Recursos Humanos

Estados Financieros

Almacén  de Datos para Evaluación de Desempeño
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Financiamiento

Gastos

Ingresos

Sistema de Información Financiera: Registros Automáticos

Programación
Macroeconómica

Instituciones Públicas Financieras

Administración Central (PE, PL, PJ  Y Órganos Constitucionales)

Estados/Producción
Física



ELEMENTOS COMPONENTES DEL PATRIMONIO FISCAL

 ACTIVO
 ACTIVO CORRIENTE O CIRCULANTE

 Efectivo y Equivalentes

 Derechos 

 Inventarios

 Otros Activos Circulantes

 ACTIVO NO CORRIENTE O  NO CIRCULANTE

 Inversiones Financieras a Largo Plazo

 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a  LP

 Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso

 Bienes Muebles

 Activos Intangibles

 Activos Diferidos

 Otros Activos no Circulantes

 PASIVO
 PASIVO CORRIENTE O CIRCULANTE

 Cuentas por pagar a Corto Plazo

 Documentos por pagar a Corto Plazo

 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 
Plazo

 Títulos y Valores a Corto Plazo

 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

 Provisiones a Corto Plazo

 Otros Pasivos a Corto Plazo

 PASIVO NO CORRIENTE O NO CIRCULANTE

 Cuentas por pagar a Largo Plazo

 Documentos por pagar a Largo Plazo

 Deuda Pública a Largo Plazo

 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

 Provisiones a Largo Plazo

 Otros Pasivos  a Largo Plazo

 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA 

GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA  (SIGFP

Sistema a través del cual se procesa la información de la GFP.

Registra, integra y produce estados y reportes sobre la gestión y

situación presupuestaria, contable, fiscal, económica y administrativo-

financiera de todos los sistemas y procesos que conforman la GFP en el

ámbito institucional de su competencia.

Debe diseñarse y operar como sistema único e integral de información

sobre la gestión financiera del ámbito que se trate. Ello permitirá

disponer de información con las cualidades requeridas y de la forma

más eficiente posible.

En definitiva, es un instrumento facilitador que coadyuva a cumplir con

las políticas y propósitos que se fijen en la GFP.



PROPÓSITOS DE LA INFORMACIÓN A PRODUCIR POR EL SIGFP

El SIGFP, como mínimo, debe producir estados presupuestarios, financieros, económicos y fiscales útiles sobre cada 
ente público y consolidado de los distintos agregados institucionales para:

 Cumplir con requerimientos legales en materia de presentación de información financiera (ej. estados 
financieros).

 Apoyar el  proceso de  toma  de  decisiones por  parte  de  los  responsables de administrar la gestión 
financiera pública (ej. Estados de ejecución presupuestaria).

 Generar   las estadísticas fiscales y   la información que sobre el Sector Público requieren las cuentas 
nacionales (ej. Balance Fiscal).

 Mejorar la transparencia de las cuentas públicas y la calidad de la rendición de cuentas al Congreso y a la 
sociedad en su conjunto.

 Posibilitar la comparabilidad nacional e internacional de los estados económicos y fiscales producidos, a 
partir de cumplir con los estándares sobre estructura y calidad de información.

 También debe brindar información sobre la gestión administrativo-financiera de las entidades ejecutoras,  
generando estados en tiempo real sobre la gestión operativa (ejecución de procesos de recursos humanos, 
administración de bienes fiscales, etc.).



REPORTES Y ESTADOS BÁSICOS A PRODUCIR POR EL SIGFP

 Estados del SCN sobre el  GG/SPNF/SP

 Estadísticas del MEFP del SPNF/GG

 Cuenta de Ahorro/Inversión/Financiamiento  del GG/SPNF/SP

 Estado de  Situación Financiera (Balance general ) y sus auxiliares 

 Estado de  Rendimiento Financiero

 Estado de cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo

 Estados de Ejecución de los ingresos presupuestados 

 Estados de Ejecución de los gastos presupuestados

 Estados de Ejecución del  financiamiento previsto

 Recursos Humanos

 Contrataciones Públicas

 Administración de Bienes

Reportes sobre la Gestión 

Administrativo – Financiera:

Estados de Ejecución 

Presupuestaria:

Estados Financieros:

Estados Económicos y Fiscales



PRINCIPALES RESULTADOS CONTABLES, FISCALES Y 

ECONÓMICOS DEL SECTOR PÚBLICO

CONTABLES:

 Variación Patrimonial

 Rendimiento Financiero (Ahorro/Desahorro)

 Resultados de Auxiliares Analíticos:

- Situación y Movimientos del Tesoro

- Variación de Cuentas por cobrar

- Variación de Cuentas por pagar 

- Variación de Inventarios

- Situación y Movimientos de la Deuda Pública 

- Otros 

FISCALES:

 Resultado de Operación

 Resultado Económico: Ahorro/Desahorro)

 Resultado Financiero: Superávit/Déficit

 Resultado Financiero Primario

 Endeudamiento Neto

ECONÓMICOS:

– Resultados (Saldos Contables) :
 Valor agregado bruto / Producto interno bruto (B1 g)  

 Excedente de explotación bruto (B2 g)  

 Ingreso mixto bruto (B3 g)  

 Ingreso empresarial (B4 g)  

 Saldo de ingresos primarios, bruto/ Ingreso nacional
bruto (B5 g)  

 Ingreso disponible bruto (B6 g)  

 Ahorro (B8 g)  

 Prestamo neto (+) / Endeudamiento neto (-) (B9)

– Otros Resultados:

 Producción (P1)

 Consumo intermedio (P2)  

 Gasto de consumo final (P3)  

 Consumo final efectivo (P4

 Demanda Agregada

 Formación de capital (P5) 



CUENTAS

Las cuentas agrupan flujos y stocks de la misma especie o clase y se utilizan para

mostrar en forma agregada y debidamente estructurada (clasificada) los flujos

económicos y los stocks/saldos de cada unidad y sector institucional. Las cuentas

permiten identificar, clasificar y registrar cada hecho económico realizado por una

unidad institucional. Las cuentas constituyen el elemento básicos y central de la

contabilidad y las estadísticas fiscales. Cada una de ellas muestra una serie de

hechos o valores económicos de la misma especie de cada unidad institucional, como

por ejemplo los bienes, derechos, obligaciones, compra o venta de bienes y servicios,

pagos a terceros, etc.

Las cuentas, a su vez, si los requerimientos de información contable lo hacen

necesario, pueden desagregarse en subcuentas, que tienen similares características a

aquellas, pero abarcan un segmento menor de la respectiva especie. Las cuentas y

subcuentas tienen por propósito clasificar las transacciones para producir información

útil para el análisis y la fijación de políticas.



LAS CUENTAS PÚBLICAS

 Las Cuentas Presupuestarias  (Clasificadores Presupuestarios de Ingresos, 

Gastos y Financiamiento).

 Las Cuentas Contables (Patrimoniales y de Resultados).

 Las Cuentas Económicas y Fiscales (SCN, EFP y CAIF).



CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS  2

OBS. (X): Se pueden logran por agregación de datos de otros ya estructurados para ello.

 B. Clasificadores de Gastos:

 Institucional

 Programático: Actividades y Proyectos

 Objeto del Gasto

 Funcional  

 Económico (X)

 Geográfico

 Por fuente de Financiamiento

 -------------

 Por su recurrencia

 Sectorial     (X)

 Relaciòn con el Plan de Desarrollo ò

Contribuciòn a Resultados.

 Por tipo de Moneda 

(x) Indica que es posible  obtenerse por 
agregación de otros, si así fue previsto.

 A. Clasificadores de Ingresos:

 Institucional

 Por Concepto

 Económico (X)

 --------------------

 Por su Recurrencia

 Por tipo de Moneda



CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS  

 Alternativa A: 

 Clasificadores  de Ingresos y de  

Fuentes de Financiamiento

 Clasificador de Gastos  y de 

Aplicaciones de Financieras

 Alternativa B:

 Clasificadores de Ingresos

 Clasificadores  de Gastos

 Clasificadores  de Cuentas 

Financieras

C. Clasificadores de Financiamiento



ARMONIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Un sistema “armonizado” de cuentas públicas implica que cada una de ellas funcione como

parte de un todo de acuerdo con sus roles y, que el conjunto de las mismas, actúe en forma

concertada (armónica) de la forma más eficiente posible y cumpliendo sus propósitos.

Un sistema armonizado de cuentas públicas requiere la homogenización de las disposiciones

jurídicas las disposiciones jurídicas que las rigen y debe considerar los procedimientos

establecidos para el registro de las operaciones, la estructura de la información que deben

procesar y generar los sistemas de presupuesto, contabilidad, fiscales y económicos de los

entes contables, así como sobre las características y contenido de la rendición de cuentas.

Disponer de un conjunto armonizado de cuentas públicas es el principal requisito para poder

desarrollar e implantar un sistema integrado de información financiera del Estado.

En nuestro país existen importantes avances en los diferentes niveles de gobierno pero se ha

avanzado muy poco a nivel del conjunto Sector Público Argentino.

.



RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

LEY 25.917 (2004) 

Temas Tratados en la Ley: Transparencia y Gestión Pública, Gasto Público, Ingresos 
Públicos, Equilibrio Financiero y Consejo Federal. 

Algunos Conceptos Utilizados:

- recursos, de carácter ordinario y extraordinario,……………….

- a propuesta de una Comisión formada por representantes del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y
Finanzas de la República Argentina se establecerán los conversores que utilizarán ………..para obtener
clasificadores presupuestarios homogéneos con los aplicados en el ámbito del Gobierno nacional.

- gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica………

- del stock de la deuda pública, incluida la flotante ……..

- …..parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de
recaudación y eficiencia en materia de gasto público, a los efectos de que permitan realizar comparaciones
interjurisdiccionales, ………..

- La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los Presupuestos…….., entendido como la suma de los
gastos corrientes y de capital, excluidos los intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos
de organismos internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica necesaria para el
desarrollo económico social, financiados con cualquier uso del crédito, …………..

- El producido de la venta de activos fijos de cualquier naturaleza y el endeudamiento …………..no podrán destinarse
a gastos corrientes ni generar aumentos automáticos para el ejercicio siguiente, ………... Queda expresamente
establecido, que la venta de activos fijos, podrá destinarse a financiar erogaciones de capital.

- …deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero. Dicho equilibrio se medirá como la diferencia
entre los recursos percibidos —incluyendo dentro de los mismos a los de naturaleza corriente y de capital— y los
gastos devengados que incluirán los gastos corrientes netos de aquellos financiados con préstamos de
organismos internacionales y los gastos de capital netos de aquellos destinados a infraestructura social básica
necesaria para el desarrollo económico y social financiados con cualquier uso del crédito, sujeto a las
restricciones ……|……….

- Exceptúase al pago de deudas no financieras ………………



REQUERIMIENTOS PARA LA CONFIABILIDAD EN LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA PRODUCIDA

 Abandono de la Contabilidad Creativa. 

 Necesidad de reglas claras,  homogéneas y acordes con los

estándares internacionales.



ESTANDARES INTERNACIONALES Y CUENTAS PÚBLICAS

“Sistema de 
Cuentas Nacionales  
2008”, armonizado 

con las NIC.

-“Government Finance
Statistics Manual 
2014” IMF (FMI).  

(armonizado con el 
SCN 2008).

-“Estadísticas de la 
deuda del sector 

público: Guía para 
compiladores y 

usuarios”. FMI, 2da. 
Ed.2013. (armonizado 

con el SCN 2008).

.”Clasificación Central 
de Productos “(CCP)  ó
CPC   por sus siglas en 

inglés, Naciones 
Unidas, 2008.

“Normas 
Internacionales de 

Contabilidad para el 
Sector Público” 

(NICSP), emitidas IASB 
– IFAC.

Sistema Básico de 

Armonización  de Cuentas 

Públicas: COG, 

Clasificación Económica, 

Plan de Cuentas 

Contable.



CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

 En esta materia se presenta el problemas que las Naciones Unidas está difundiendo dos
clasificadores, no armonizados entre sí, ellos son:

 “Central Product Classification” (CPC) ó “Clasificación Central de Productos (CCP). Naciones
Unidas, 2008. Constituye una amplia clasificación de todos los bienes y servicios. La CCP
presenta categorías para todos los productos que pueden ser objeto de transacciones
nacionales o internacionales, o que pueden formar parte de los inventarios. Incluye a los
productos que son el resultado de una actividad económica, incluyendo bienes
transportables y no transportables, así como servicios. Trabaja con cinco niveles de
agregación: 1 Secciones, 2 Divisiones, 3 Grupos, 4 Clases y 5 Subclases. Es básicamente
utilizado por las oficinas de estadísticas económicas públicas.

 -“United Nations Standard Products and Services Code” (UNSPSC) (ó “Codificación
Estandar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas”. Es respaldado por la ONU
desde el año 2003. Es una convención jerárquica que se utiliza para clasificar todos los
productos y servicios. Es el sistema de clasificación más eficaz, preciso y flexible disponible
en la actualidad para lograr la visibilidad de toda la empresa de análisis de gastos, lo que
permite la adquisición de cumplir con las exigencias de coste-efectividad y permitir la plena
utilización de las capacidades de comercio electrónico. Trabaja con Segmentos, Familias,
Clases y Productos. Colombia Compra Eficiente ha traducido y publicado la Versión 14.



OTROS ESTANDARES INTERNACIONALES 

ECONÓMICOS Y FISCALES

 -”Clasificación de las Funciones de Gobierno (CFG), que forma parte de
la “Clasificaciones de Gastos por Finalidades” (COFOG por sus siglas
en inglés). Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales. 2001. Incorporado al Manual del FMI 2014.

 -“Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión
Internacional” FMI, sexta edición (MBP6), 2009. (Armonizado con el
SCN 2008).

 -“Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras”. FMI, 2001.

 -“Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012. Marco
Central.”. ONU, CE, FMI, FAO, OECD, BM. (armonizado con el SCN.



DEVENGADO

 Es la base contable por la cual las transacciones y otros hechos son
reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago
en efectivo o su equivalente. Su registro, refleja el momento en que el
valor económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue.

 Se reconoce como momento del “devengado” de los ingresos, el que
ocurre cuando, de acuerdo con la legislación vigente, se origina
jurídicamente el derecho de cobro a favor del Estado y, correlativamente,
una obligación de pago a cargo de una persona natural o jurídica
debidamente individualizada y por un monto cierto.

 Se reconoce como momento del “devengado” de los gastos cuando
ocurre la recepción de conformidad de los bienes y servicios
oportunamente contratados o cumplidos los requisitos legales y/o
administrativos establecidos por las normas vigentes para gastos sin
contraprestación; implica la afectación definitiva de la asignación
presupuestaria y puede generar una obligación de pago en forma
inmediata o diferida.



NIVELES DE ARMONIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

La armonización debe realizarse:

a) Entre clasificadores presupuestarios, cuentas contables y
cuentas económicas y fiscales de cada ente contable.

b) Entre las cuentas de los diferentes entes contables de cada
nivel de gobierno.

c) Entre las cuentas de los diferentes niveles de gobierno de un
país.

d) Entre las cuentas de un país con los estándares internacionales
(imagen objetivo).

.



EL GRAN DESAFÍO AL CONSTRUIR EL  SIGFP 

El gran desafío consiste en establecer cómo ingresar datos al

sistema una única vez, directa y automáticamente desde las

etapas previamente seleccionadas de los procesos

administrativos, de las miles de transacciones que ocurren en un

día en el ámbito de la Gestión Financiera Pública y que, a partir

de ese ingreso único, se logre generar automáticamente y en

tiempo real todos los registros, estados y reportes sobre la

ejecución presupuestaria, contables, fiscales y económicos

previamente establecidos como producto del SIGFP, todo ello

bajo los preceptos de la normatividad vigente y los estándares

internacionales contables, económicos y fiscales.



ASPECTOS GENERALES DEL SIGFP

Una característica técnica fundamental del SIGFP es que el mismo debe
diseñarse y operar como sistema único e integral de información sobre la
gestión financiera del ámbito que se trate. Ello permitirá disponer de
información con las cualidades requeridas y de la forma más eficiente
posible.

En el caso de la gestión financiera del ente contable PE, el diseño de un
sistema integrado es factible en la medida que las normas que regulan los
sistemas y procesos que lo conforman sean coherentes entre si y que se
establezcan adecuados criterios metodológicos y respuestas tecnológicas
para relacionar los diferentes tipos de información que fluyen en la misma,
tales como la presupuestaria, la contable, la fiscal, la económica y la
administrativa que se haya seleccionado.

Un sistema integrado de información financiera permite que el total funcione
con mayor eficacia, eficiencia y calidad que lo hace la sumatoria de las
partes.



REQUISITOS  BÁSICOS PARA LA INTEGRACIÓN 

AUTOMÀTICA DE LA  INFORMACIÓN FINANCIERA

Para que el SIGFP pueda operar como un sistema integrado sobre todos los

aspectos de la gestión financiera del Estado, debe satisfacer dos requisitos

básicos esenciales:

 Disponer de clasificadores presupuestarios apropiados y el Catálogo

General de Cuentas Contables armonizados entre sí. y con los

respectivos estándares internacionales.

 Utilizar el momento del devengado (causado) como eje central de los

momentos de registro en todos los sistemas.



RELACIÓN BASICA ENTRE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA  

Y EL SIGFP DEL ENTE CONTABLE PODER EJECUTIVO 

 Transacciones Presupuestarias-SGFP

- -Ingresos y Fuentes de Financiamiento

- -Gastos y Aplicaciones Financieras

 Transacciones no Presupuestales

-Operaciones de Tesorería no presupuestarias

-Operaciones de Crédito Público no presupuestarias

-Otras operaciones (Depreciación, Previsiones, etc.)

 Corrección de brechas entre registros 

presupuestarios y contables

• Estados de 

Ejecución     

Presupuestaria

• Estados Contables

• Estados Económico 

y Fiscales

Códigos-Clave presupuestal

Códigos-Clave presupuestal

Códigos-Cuentas Contables



MOTIVACIÓN DE LA REFORMA

Sin ninguna duda, la armonización de las cuentas del Sector Público Argentino en
su totalidad, acorde con los estándares internacionales, coadyuvaría a mejorar
indicadores internacionales, tales como los siguientes:

 Argentina, ocupa el puesto 107 entre 167 países analizados, según el “Índice
de Percepción de la Corrupción” elaborado por Transparency International
año 2016 (Uruguay 21, Chile 23, Brasil 76).

 Argentina, ocupa el puesto 104 entre 139 países analizados, según el
“Global Competitiveness Index” elaborado por por el World Economic Forum
2016-2017 (Chile 33, México 57, Colombia 61). Este índice empeora cuando
se mide el “Ambiente Macroeconómico” (Balance Presupuestario
Gubernamental, Ahorro Nacional, Inflación, etc,), donde pasamos a ocupar la
posición 130.

Por otra parte, Argentina está proponiéndose para ingresar a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y, en este caso, la
adopción e implantación de los estándares internacional de información
financiera, pasa a ser un requisito necesario.



MÉXICO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEY GENERAL

DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (2008). 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la
contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y
egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de
garantizar su armonización a nivel nacional;” (Fracción adicionada DOF 07-05-2008).

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL:

Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización”.

Es de observancia obligatoria para………………………..

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su
contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley.

Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo
las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.



MEXICO. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

- DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

Artículo 6.- El Consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes
públicos. …………………..

Artículo 7.- Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo ..de esta Ley, dentro de los plazos que éste
establezca.

Artículo 8.- El consejo se integra por:

.El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo;

.Principales funcionarios de la Secretaría relacionados con el tema y un representante
de la Secretaría de la Función Pública;

.Cuatro gobernadores de las entidades federativas………

.Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios ………

.Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto……….

Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad
gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico del consejo.



MEXICO. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL - DEL COMITÉ CONSULTIVO DEL CONAC

Artículo 12.- El comité se integra por:

-Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales……….

-Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades
federativas…………………….

-Un representante de la Auditoría Superior de la Federación;

-Un representante de las entidades estatales de fiscalización;

-El Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas;

-Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de
Contadores Públicos;

-Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y

Los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que
sean invitados por el consejo.

Artículo 13.- El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación:

Proponer al Secretario Técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de
información financiera;

Emitir opinión sobre las normas contables, de emisión de información financiera y las relativas
al registro y valuación del patrimonio que formule el secretario técnico;

Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la
contabilidad gubernamental, …………….



EL FUTURO

Si se diseñan y operan sistemas de información financiera como los vistos, en 
el Sector Público tendremos ocasión de apuntar a la:

 Confiabilidad

 Transparencia

 Estandarización

 Comparabilidad

 Mejores decisiones de gobierno

 Rendición de Cuentas 

Y también a mejorar nuestros tristes rankings sobre corrupción y 
competitividad. 

Y a posibilitar el ingresos a la OCDE.



LOS NÚMEROS, LAS CUENTAS Y LA ESCRITURA

“El punto fundacional de la escritura es organizacional y cuantitativo.

Contable y estadístico. La escritura brota como numerología concreta, como

constancia documental, como sistema de contralor económico.”

“Las primeras tablillas escritas ……son largas listas que no se hace

referencia a otra cosa que a sacos de cereales y a cabezas de ganado y

que constituyen una especie de contabilidad del templo. Los primeros signos

escritos son por lo tanto las cuentas agropecuarias”…y datan de 5000

años atrás en Uruk en la Mesopotamia.

“Los padres de la escritura no fueron poetas sino contadores.”

Miguel Wiñazki



MUCHAS GRACIAS!


